
 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN: Bachillerato 

NODO: Desarrollo humano ASIGNATURAS: Artística, ética, educación física y religión. 

GRADO: Séptimo  DOCENTE: Mónica Mazo Loaiza 

ESTUDIANTE: 

FECHA: Semana del 7 al 10 de julio 

Competencia: Construcción de habilidades perceptivas y expresivas que dan apertura al 

conocimiento de los lenguajes artísticos, al fortalecimiento de las actitudes y valores que 

favorecen el desarrollo del pensamiento humanista a través de experiencias artísticas, 

corporales y espirituales para impulsar y fomentar el aprecio, la comprensión y la 

conservación de la cultura. 

Recursos: Bitácora, lápices, diccionario, preparar el lugar y la postura corporal para estudiar. 

Bibliografía: 

Observaciones: SE HONESTO CON TUS EXPERIENCIAS Y PRODUCCIONES, HAZLAS DE ALTA CALIDAD. 

. 

Escribe el nombre completo tuyo y el grupo al que perteneces. 

 

Recuerda que hay dos formas de entregarlo, elige la que se acople a tus recursos. 

 

a-Por classroom como estudiante con tu usuario institucional, añadir archivo.   

monica.mazo@ielaesperanza5.edu.co 

b- Almacenarlas bien fechadas hasta cuando haya otra recepción física. 

 

Actividad 1y 2 (Virtual) 

 

Ingresa y responde de forma honesta 

 

Actividad 1(fotocopia) 

 

Responda las siguientes preguntas de forma honesta. 

 

1-Nombres y apellidos: 

2-Grupo: 

3-Trace una equis en la opción que corresponda con su situación: 

Durante la medida de confinamiento ha realizado los trabajos: 

a- virtuales: 

b- físicos 

c-uno físicos y otros virtuales. 

d- de ninguna forma 

4-Demuestro interés y motivación por aprender 

a- Superior 

b- Alto 

c- Básico  

d- Bajo 

 

mailto:monica.mazo@ielaesperanza5.edu.co
https://docs.google.com/forms/d/1LAqpbFiF5lbv9egSk81pnQjaTBJF3rStKWM3VXsxriU/edit


5-Soy responsable con mis obligaciones académicas. 

a- Superior 

b- Alto 

c- Básico  

d- Bajo 

 

6-Apoyo mis ideas con argumentos 

a- Superior 

b- Alto 

c- Básico  

d- Bajo 

 

7-Doy solución creativa a situaciones problema 

a- Superior 

b- Alto 

c- Básico  

d- Bajo 

 

8-Realizo los trabajos de calidad 

 

a- Superior 

b- Alto 

c- Básico  

d- Bajo 

 

9-Qué técnica se aplica en la siguiente imagen  

 
 

a-puntillismo 

b-pigmento vegetal 

c-Claro oscuro 

d- Lápiz y perspectiva 

 

Actividad 2 

 

1- Escribe una reseña de una canción que te guste y argumenta porqué te gusta. 

Reseña (nombre de la canción, país o ciudad, intérprete, instrumentos, voces, contenido, 

rima)  

2- Escribe la letra de la canción. 

3- Realiza el dibujo que represente esa canción. 



 

 

 

 

 

 

 

 


